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Palabras apertura 
Conferencia «Elegir y Convivir. 
La ética y mi construcción 
como futuro profesional 
landivariano».

ESTIMADA COMUNIDAD LANDIVARIANA. 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD. 

ESTUDIANTES. 

ESTIMADO DR. JUAN MARTÍN LÓPEZ 

INVITADOS ESPECIALES. 

MUY BUENOS DÍAS.

Es un honor para nuestra Universidad Rafael Landívar poder realizar 
hoy esta conferencia tan pertinente en la formación de los nuevos 
profesionales conscientes y comprometidos con la realidad de nuestra 
sociedad guatemalteca. 

Es adecuado relacionar la ética en esta coyuntura de «nuevas 
normalidades» no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también 
económico, social y religioso. 

Estamos transitando, a una velocidad creciente, de antiguos modelos 
hacía una nueva realidad que amerita una reflexión fundada en la 
verdad y el discernimiento necesario a fin de tomar las mejores 
decisiones en favor de la dignidad humana.
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Es importante integrar la ética como fundamento de la convivencia humana 
basada en valores universales y el discernimiento necesario para la toma 
de decisiones en todos los ámbitos de la vida personal, social y política. 

La práctica del discernimiento debe de ser un eje transversal en la formación 
universitaria. El método del discernimiento deberá asumir los valores éticos 
como condición de posibilidad y para ello se requiere de la necesaria 
interdisciplinariedad para una mayor comprensión de los problemas y un 
mayor acierto en las soluciones. 

El método ético del discernimiento se sustenta en la «tradición jesuita» 
y en la pedagogía ignaciana desde la experiencia y la reflexión hacia una 
acción transformadora.

La reflexión ética será un elemento fundamental en la formación de los 
nuevos profesionales que pueden elegir las mejores opciones de vida 
sustentados en el discernimiento personal y colectivo. Una reflexión ética 
responsable debe de abrir sus horizontes a un diálogo sincero con la realidad 
y sus actores, de manera que pueda incidir en la transformación de las 
sociedades para el bien común tan necesario en nuestros días. 

La ética del discernimiento deberá despojarse de los individualismos 
excluyentes y soberbios que ensombrecen la dignidad humana y limitan 
el crecimiento de las personas y de los pueblos. En este sentido debiéramos 
desprivatizar la ética de los ámbitos meramente religiosos y socializar los 
principios y valores en la construcción de nuevas sociedades éticas y con 
valores trascendentes. 

Esto implicará reconsiderar la ética en sus múltiples especificaciones y 
ámbitos de la vida.

El gran reto como comunidad académica será integrar la ética no sólo 
como materia o disciplina, sino integrar la ética en todas sus dimensiones 
formativas para la futura profesionalización de nuestros estudiantes. Por 
ello este tipo de espacios de reflexión son una excelente oportunidad para 
motivar a la comunidad landivariana a hacerse las preguntas oportunas 
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sobre el sentido de una vida profesional con justicia y equidad para el bien 
común.

La dimensión ética debe de ser profundizada desde las diversas 
investigaciones, pero también desde una ética aplicada en la proyección 
social universitaria. 

Una responsabilidad social universitaria en favor de la construcción de 
políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Muchas gracias. 

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




